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DÍA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD
Fundación PROMI ha participado en diferentes eventos programados por el Patronato Municipal de Bienestar
Social del Excmo. Ayuntamiento de Cabra con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El
pasado día 27 de noviembre celebramos una Jornada de Puertas Abiertas, a la que asistieron representantes del
Patronato, así como miembros de asociaciones y colectivos sociales de nuestra ciudad. La Jornada fue inaugurada
por el presidente de nuestra Fundación, Juan Antonio Pérez Benítez, quien en su intervención hizo una exposi‐
ción de los diferentes servicios que prestamos, así como de los recursos con que contamos para llevar a cabo
nuestras actividades y del sistema de acceso nuestros servicios. Los asistentes visitaron nuestras instalaciones en
Cabra, el centro de día ocupacional para personas con discapacidad PROMI Cabra y el centro residencial para ma‐
yores “Margarita Marín”.

El día 30, en el salón de actos del Patronato Municipal de Bienestar Social, tuvo lugar una Charla‐Coloquio sobre
los más de 40 de historia de PROMI. El acto fue presentado por el vicepresidente del Patronato y en él intervino
el director de los servicios sociosanitarios de Fundación PROMI, Manuel Buil Baena.
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Los actos culminaron con la exposición que bajo el título “SONRISAS CON HISTORIA” ha mostrado recortes de
prensa y fotografías de momentos y personajes de la dilatada historia de PROMI. La exposición pudo visitarse
del 4 al 15 de diciembre en la sede la Patronato Municipal de Bienestar Social de Cabra.

Usuarios de nuestro centro de día con terapia ocupacional para personas con discapacidad en Rabanales asis‐
tieron al acto institucional con motivo del 3D “Día Internacional de las Personas con Discapacidad” celebrado
en el salón de actos de FEPAMIC. Este año, nuestra parte del manifiesto fue leído por Antonia Herrera. Tras la
lectura, todos los asistentes fueron testigos emocionados de testimonios sobre personajes públicos que bata‐
llan día a día con su discapacidad y cuyas fotografías quedaron expuestas en el Árbol de las Capacidades.
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Los centros de PROMI en Bujalance (residencia “Josefina Rosales” y centro ocupacional), celebraron el día con
una comida de convivencia en sus centros, en la que se degustaron sendos peroles de migas.

La RGA Psicodeficientes “Eduardo Ridaura” de Villanueva de Córdoba recibió las visitas de distintos centros
educativos con motivo de la celebración de este día. Los niños realizaron actividades de reciclaje con los resi‐
dentes, interpretaron distintas piezas musicales para ellos y hasta representaron una obra teatral. Gracias a los
responsables de C.E.I.P “María Moreno”, C.E.I.P “Moreno de Pedrajas”, Escuela Hogar “María Jesús Herruzo” y
E.I. “Jarotines”.
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ACTIVIDADES EN NUESTROS CENTROS
C.R.M. “MARGARITA MARÍN PÉREZ”
Merienda con el Coro del Instituto Aguilar y Eslava. Los alumnos del ciclo formativo de Atención Sociosanita‐
ria del Instituto Aguilar y Eslava quisieron venir a cantar villancicos a nuestros usuarios y a conocerlos porque
algunos de ellos son los alumnos
que luego vendrán a nuestros cen‐
tros a hacer las prácticas. Nosotros,
como la ocasión no era para menos,
preparamos una merienda especial
y todos juntos comieron, cantaron
y disfrutaron de la tarde.

Misa del Gallo y cenas de Nochebuena y Nochevieja. Otro año más llega el 24 de diciembre y nuestros usua‐
rios tienen una tarde ajetreada: primero se preparan para asistir a la eucaristía que se celebra en la capilla
que la Fundación tiene en la residencia de adultos “Juan Jiménez”. Llevan todo el año esperando ya que es una
misa muy bonita en la que cantan villanci‐
cos. Al terminar la misa regresaron a
nuestro centro y se prepararon para una
cena especial, la cena de Nochebuena, en
la que las mesas se preparan de una forma
distinta para que todos estén juntos y pue‐
dan charlar y disfrutar. Como cada año,
algunos familiares que quieren pasar este
día con ellos vienen a cantar villancicos y
animar la velada. Les damos las gracias por
este detalle.
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La cena de Nochevieja fue igual de entrañable y satisfactoria para nuestros usuarios y para las familias que vi‐
nieron a pasar este día con sus familiares. Pocos fueros los que aguantaron hasta tomarse las uvas a las 12 de
la noche, el resto adelantaron los relojes.

Photocall Navideño. Un año más nuestro photocall ha causado furor entre los familiares y los trabajadores del
centro. Estas son algunas fotos que nos han dejado.
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Y para terminar nuestra reseña, queremos compartir con todos los que leéis este Boletín el siguiente relato de
Antonio Salmoral, director de nuestra residencia.

CUENTO DE REYES EN FUNDACIÓN PROMI
Miguel, Rubén y Fran eran tres niños, como tantos otros, que se levantaron una mañana dispuestos a experi‐
mentar la magia del “Día de los Reyes Magos”. Apenas habían dormido la noche anterior porque estaban ner‐
viosos por el día que creían que iban a disfrutar, pero en esta ocasión su imaginación se les quedó corta a lo
que realmente les sucedió ese fantástico cinco de enero.
Ellos siempre creyeron que la mañana mágica era la del seis de enero en la que se levantaban para recibir los
regalos que les habían traído los Reyes de Oriente. También guardaban en su memoria que, en muchas ocasio‐
nes, cogidos de la mano de sus padres, habían visto a sus Reyes subidos en sus espectaculares carrozas arro‐
jando caramelos ante la atenta y asombrada mirada de muchos niños…pero siempre estaban lejos… muy lejos.
Este año fue diferente. En días anteriores alguien había preparado a nuestros protagonistas de este cuento
para que se dispusieran a vivir una de las experiencias más importantes de sus vidas. Ansiosos y expectantes se
entregaron concienzudamente para vivir ese momento que imaginaban maravilloso…pero no tanto… ellos fue‐
ron los elegidos para tener de cerca a los Reyes Magos. Ese año los podrían tocar, besar y hasta abrazar tan
fuerte que pudieran fundirse en una misma persona, respirar a la vez y sentir las palpitaciones de un mismo
corazón.
Conocedoras de lo que iba a suceder, Mª Ángeles, Inma y Patricia no podían dejar que sus amiguitos disfruta‐
ran de ese día tan maravilloso sin estar ellas delante y sin darles el apoyo necesario cuando algo importante en
sus vidas estaba a punto de ocurrir. También hubo muchos más amiguitos que rodearon a nuestros protago‐
nistas y que los apoyaron en todo momento, amigos que siempre han estado, otros que han aparecido recien‐
temente, pero que seguramente siempre estarán con ellos. Amigos todos de PROMI que fue el escenario idó‐
neo, escogido a conciencia o motivado por el azar, porque en él se reunían muchos de los elementos necesa‐
rios para experimentar algo que aún no sabemos ponerle nombre. PROMI, cuna del sacrificio, la generosidad,
la entrega, el cariño y el respeto.
Así que cogidos de la mano de sus amigos que querían compartir con ellos esa experiencia única, se fueron
acercando poco a poco cada uno de ellos a su Rey preferido. Miguel con MELCHOR, Rubén con GASPAR y Fran
con BALTASAR. Al principio se sintieron extraños, no llegaron a reconocer a su Rey…aún era lejano… pero die‐
ron un paso más y empezaron a ver aquello que nunca habían visto hasta entonces y es que cada vez notaban
a su rey más cercano y más parecido a ellos mismos… fue entonces cuando se fundieron en un profundo abra‐
zo y pudieron contemplar desde los ojos de su Rey todo lo que les rodeaba. Aún no han encontrado la palabra
que define lo que sintieron pero fue así como lo contaron:
“… de pronto noté una luz distinta a la que siempre había apreciado y muchas miradas clavadas en mí
que al principio me intimidaban, pero la vez me tranquilizaban y me daban paz y una inmensa gratitud.
A veces me quedaba sin aliento a pesar de que cada respiración la sentía más profunda. Reconocía a
las personas que tenía a mi alrededor pero no su mirada, había un brillo en ella que no me resultaba
familiar y no podía llegar a comprender cómo no me había dado cuenta antes de que ese brillo estaba
allí… fue entonces cuando tampoco reconocí mi propia sonrisa… no recuerdo haber llegado a sonreír
con tanta satisfacción en mi corta vida… porque aún soy un niño. Entonces se me pasó una idea, como
un fugaz rayo. Ese momento que estaba viviendo se iba a pasar en breve y debía aprovechar al máximo
esa sensación que seguía sin poder ponerle nombre. Pero lo más importante es que me di cuenta
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de que ya no me importaba mi propio sentimiento, sino que empezaron a ser protagonistas de mi exis‐
tencia todos aquellos a los que sólo yo podía ver ese brillo en su mirada. Vi ojos de todas las formas,
colores y edades, pero a todos les unía ese brillo especial que hasta entonces nunca había visto y yo
intentaba con toda mi energía, mi mirada, mis gestos y mi propia alma entregarle toda mi fuerza, mi
ilusión y mi amor… apreté con tanta fuerza que me abandoné y dejé de ser yo para transformarme en
mi Rey”.
Después de pasearse por las instalaciones de la Fundación PROMI de Cabra y repartir regalos, caramelos y más
cosas… Miguel, Rubén y Fran, sin darse cuenta, entre algarabías, risas y bromas, bajando el camino que condu‐
ce del geriátrico a las oficinas centrales, fueron aflojando el paso mientras MELCHOR, GASPAR Y BALTASAR
seguían incansables su camino…fue entonces cuando los vieron alejarse de ellos poco a poco.
Cada uno de nuestros protagonistas del cuento tuvo un momento en el que, sin creer que le estaban viendo,
suspiró, agachó la mirada y sintió nostalgia de ese momento que había vivido y que aún no sabía ponerle nom‐
bre. A pesar de que estaban rodeados de amigos, se guardaron ese momento donde se dejan las cosas que
solo son nuestras. Ellos no lo saben, pero su Rey, aunque ya lejano, compartió ese momento con ellos y pudo
observar cómo el brillo de sus miradas daban paso a una tenue lágrima que puede que no llegara a salir.
Al paso de los días, todo PROMI, todos los amigos de nuestros protagonistas y ellos mismos relataban lo suce‐
dido y algunos se atrevían a ponerle nombre a lo vivido… unos le llamaron magia… maravilla… ilusión… pero
será mejor no ponerle nombre porque resulta casi imposible definir un momento o a un sentimiento, limita la
infinidad de matices de los que está compuesto y no llega nunca a describirlo en su totalidad.
Por eso, Miguel, Rubén y Fran, envolvieron detenidamente el momento vivido, se guardaron el sentimiento en
un rincón destinado a las cosas buenas que nos pasan y dejaron de buscar el nombre apropiado.
Ahora les une por siempre la complicidad con todos los que han vivido ese momento y coinciden en que cuan‐
do nos miran a fondo a algunos de nosotros, usuarios, trabajadores o familiares, son capaces de distinguir
nuestro brillo en la mirada con el que
siempre recibimos en PROMI a nuestros
maravillosos y queridos Reyes Magos…

…Y QUE ECHEN CARAMELOS…
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C.R.M. “VIRGEN DEL CASTILLO”
•

En diciembre hemos celebrado los cumpleaños de Antonio y Feliciana.

•

Hemos adornado nuestro centro y hemos disfrutado
de un precioso photocall con los colores del cielo y de
las nubes: azul y plateado.
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•

Hemos preparado un regalo de Navidad superchulo, con jabón
y crema de aceite de caléndula, una delicia para la piel.

•
Han venido los niños del colegio
a cantar villancicos a los abuelos.

•

•

… Y también nos ha visitado Papá Noel.

… Y por fin la visita de Sus Majestades los Reyes Magos, que vinieron cargados de regalos!!!
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R.A. “JUAN JIMÉNEZ FERNÁNDEZ”

Durante el mes de diciembre hemos celebrado con fiestecita incluida
la onomástica de Concepción, Encarna y Manuela.

Visita al Planetario. Un grupo de usuarios visi‐
taron en Lucena el Planetario móvil más grande
de España. Vimos imágenes en 360º, en las que
pudimos descubrir detalles de satélites, plane‐
tas, estrellas, de nuestro firmamento. Fue una
experiencia muy novedosa y espectacular.

Viaje a Málaga. Junto con nuestros compañeros de las residencias Ave María, Juan Muñoz y centro ocupacio‐
nal, visitamos el Mirador de la Alcazaba y el Museo de Málaga. Después de la comida, nos paseamos por el
Puerto y por la calle Larios, en la que disfrutamos del magnífico alumbrado.

El día 23 asistimos a la Gala de Navidad que organizaba el gimnasio Fusión Sport Center. Pasamos una diverti‐
da tarde viendo las actuaciones de pequeños y grandes, unos artistazos todos ellos.
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En los días previos a la Navidad nos visitó el Coro del Instituto Aguilar y Eslava, aprovechando las fechas para
cantar con nosotros villancicos. Los usuarios pasaron un rato muy divertido. ¡Gracias a los a todos los alumnos
y profesores que quisieron pasar esos momentos con nosotros!.

Navidad, preparativos y celebraciones. Durante todo el mes de diciembre nos dedicamos a preparar la Navi‐
dad con mucha ilusión para poder luego presumir de nuestro trabajo cuando vienen a visitar nuestro centro.
Y por fin llega la Navidad, tiempo maravilloso en el que se respira generosidad, gratitud, solidaridad, reconci‐
liación, paz, amor … donde el nacimiento del Niño Jesús es motivo de festividad y su enseñanza cobra vida en
la humildad. Es de gran interés considerar la importancia de los valores más representativos de la Navidad, por
lo que en nuestra residencia lo transmitimos y lo vivimos con nuestra gran familia PROMI.
Como es tradición, empezamos las fiestas navideñas con la Misa del Gallo, acompañados por familiares y ami‐
gos. Queremos dar las gracias desde aquí a D. José Antonio, párroco de Nuestra Señora de la Asunción y Ánge‐
les, y al coro que lo acompañó durante la celebración de Misa por desplazarse a nuestro centro.
En estos días no faltan risas, los villancicos, los bailes, el brindis, etc… También aprovechamos para pasear por
las calles de Cabra y disfrutar de su ambiente navideño en el tradicional trenecito de Navidad, con el que tam‐
bién visitamos el Portal de Belén del Molino Viejo.
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Para finalizar el año, el día 30 nos fuimos a Lucena,
visitamos su Portal de Belén y nos tomamos un cafelito
calentito.

Cabalgata de Reyes Magos. Como cada año, un grupo de
nuestros usuarios se sube a la carroza que han trabajado en
el centro ocupacional para acompañar a sus majestades los
Reyes Magos por las calles de Cabra, repartiendo caramelos,
pelotas y sonrisas.
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R.A. “AVE MARÍA” y CENTRO “JUAN MUÑOZ CRUZ”
Navidades en familia. Nuestros chavales dan la bienvenida al 2018 con nuevos sueños, metas e ilusiones y
nos dan una lección de mejora continua. Según nos comentan, no quieren “quedarse como están” quieren
aprender más, viajar más, hacer nuevos talleres terapéuticos, asistir y participar en más actividades culturales
y de ocio… son ellos los que nos impulsan y motivan a los profesionales a proseguir por el camino que anda‐
mos y por ello les damos las gracias, porque sus sueños se unen con los nuestros. Y a pesar de que estas Navi‐
dades han sido estupendas el año que viene serán aún mejores, por y para ellos, porque se lo merecen! .

Noche Buena

Fin de año

Talleres navideños. Con gran ilusión hemos trabajado en los talleres de la tarde para preparar la Navidad de‐
corando nuestros centros y organizando talleres de manualidades para hacer regalos hechos a mano, coronas
navideñas, marcos para fotos y christmas. Además, este año hemos estrenado photocall navideño elaborado
con gran ingenio por nuestros usuarios. Y sin dejar de lado el trabajo terapéutico hemos continuado los talle‐
res de Musicoterapia escuchando a Elvis Presley y Michael Jackson, Pintura con el dibujo de un sueño y dibujo
libre, Regulación Emocional, Mindfulness y Cine con películas típicas navideñas como Cuento de Navidad y Po‐
lar Express.

Regalo Navidad RA Juan Muñoz Cruz
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Actividades culturales en Navidad. Disfrutamos las vacaciones para darnos un paseo por las calles de Cabra y
compartir su ambiente navideño y qué mejor que hacerlo en el tradicional tren de Navidad. Agradecemos a la
Asociación de Empresarios de Cabra (AECA) por facilitarnos las entradas y en especial a nuestro amigo León.
Además, visitamos el Portal de Belén de Lucena y Rute, y
recorrimos la ruta de los Belenes de Cabra. También nos
envolvimos del espíritu navideño asistiendo al maravilloso
concierto que organizó el Centro Filarmónico Egabrense.

Tren

Belén del Molino Viejo

Concierto de Navidad

Los Reyes Magos y sus regalos. Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente
han llenado de luz y felicidad la mirada de nuestros chavales, y no solo por sus
generosos regalos y caramelos, sino por sus palabras, su cariño y su magia.
Agradecemos a Melchor, Gaspar y Baltasar su visita, pues consiguen sacar de
todos nosotros el niño que llevamos dentro.

Con los Reyes Magos
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R.A. “MIGUEL VACAS”
Con motivo de la celebración del día de la
Constitución, fuimos invitados por el Ayunta‐
miento de Villanueva de Córdoba a la lectura
de los artículos de la Constitución Española.
Representamos en la lectura algunos de los
artículos, junto con miembros de las distintas
asociaciones de nuestra localidad. Agradece‐
mos a la Corporación Municipal por contar con
nosotros para este bonito acto.

Acudimos al encendido navideño que se iluminó por primera vez en la tarde del día 4. Fuimos espectadores de
una gran obra de teatro de la mano de nuestros propios compañeros que nos demostraron con sus gestos que
son unos mimos sensacionales.
Y entre sonrisas, emoción y luz, dimos comienzo a una Navidad más.

El día 5, organizada como cada año por nuestra Escuela
de adultos, fuimos de excursión a Cardeña y a Azuel,
donde nos unimos a compañeros de las distintas locali‐
dades de nuestra comarca de los Pedroches. Pasamos
una jornada estupenda en la que, además de disfrutar
de unas vistas preciosas visitando el Parque Natural Sie‐
rra de Cardeña y Montoro, visitamos también distintas
exposiciones, asistimos a una función teatral y nos delei‐
tamos con la gastronomía típica de la zona, a la vez que
también hicimos muchos amigos.

El día de la Inmaculada, día especialmente
soleado, nos apetecía hacer actividades de
ocio fuera del centro y así lo hicimos. Primero
fuimos a tomar nuestro habitual aperitivo y
aprovechamos para visitar el refugio antiaéreo
que se encontraba abierto. Por la tarde acudi‐
mos al Convento de Cristo Rey muy cercano a
nuestra residencia y visitamos la bonita expo‐
sición de Arte Sacro que a todos nos llamó
gratamente la atención.

Boletín Diciembre 2017

‐ 15 ‐

Los días 12 y 14 mantuvimos dos sesiones formativas para todo el personal reciclándonos sobre conceptos y
técnicas de reconducción verbal. Como no podía ser de otra manera, estamos por la calidad y por la mejora
continua que es el bienestar de nuestros usuarios.
El día 13 dimos la bienvenida a Antonio Jesús Gordillo Carmona, nuestro nuevo residente, con el que tenemos
ocupadas el cien por cien de nuestras plazas. Trabajando todos juntos, deseamos y esperamos que su estan‐
cia en nuestro centro sea agradable y se sienta feliz entre nosotros.

El día 16 celebramos la habitual y
tradicional Fiesta de Papá Noel con
una chocolatada y la entrega de
regalos a todos los usuarios.

Al día siguiente pudimos disfrutar de un concierto de villancicos en nuestra propia residencia. El Grupo de
Jotas de la localidad de Alcaracejos se desplazó hasta nuestro salón para deleitarnos con sus bailes y villancicos
tradicionales, siendo de gran aceptación y terminando con una gran ovación.
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El día 29 recibimos la visita del Coro del Centro de Día de
Mayores, quienes nos interpretaron villancicos tradicionales
como Alegría, Soy un Pobre Pastorcito, Vamos Pastores, y
otros clásicos como Noche de Paz…fue un gran espectáculo
en el que todos disfrutamos de una buena música típica na‐
videña y en directo.

Entre todas estas actividades, tanto fuera como dentro de
nuestra residencia, celebramos la Navidad y el Fin de Año
con menús especiales, música y baile donde no nos falta‐
ron los polvorones, turrones y licores. El día 25 por la ma‐
ñana recibimos la visita de Papá Noel, con el que pasamos
un rato genial cantando villancicos populares y, por fin, el
día 31 nos comimos las uvas y brindamos por el Nuevo
Año.

¡¡¡Y llegaron los Reyes!!! En la tarde del día 5 nos visitaron por parte del Ayuntamiento de Villanueva y nos tra‐
jeron regalos a todos. Más tarde participamos, junto a la carroza de PROMI, en la Cabalgata de Reyes, donde lo
pasamos genial en su recorrido.
Con expectación y nervios llegaron los Reyes Magos la mañana del día 6: risas e ilusión se veían reflejadas en
las caras de todos los usuarios, disfrutando y abriendo sus regalos.

¡¡¡GRACIAS Y FELIZ 2018!!!
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R.G.A. “JOSEFINA ROSALES”

Visita Inmaculada del Voto. Visitamos
a la patrona de Bujalance, y degustamos
el delicioso desayuno que nos ofrece su
cofradía.

Rute. Algunos usuarios de nuestra residencia se des‐
plazaron a la localidad de Rute para ver su magnífico
Belén de Chocolate. Una jornada donde, además de
ver deliciosas esculturas, pudimos degustar diferentes
mantecados.

Visita Papá Noel. Un año más, la cofradía de la Virgen Milagrosa nos visitó junto con Papá Noel, disfrutando
de una jornada de convivencia navideña.
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Nochebuena y villancicos. Gran cena de Nochebuena
conviviendo todos juntos, cantando villancicos y tocando
panderetas, además de degustar una deliciosa cena.
En estas fechas navideñas también nos visitó el grupo de
mujeres para compartir con nosotros una tarde de villan‐
cicos.

Inocente. Celebramos el día de los santos inocentes con una deliciosa me‐
rienda, para festejar entre risas el día más inocente de todo el año.

Reyes Magos. Un año más sus majestades los
Reyes Magos de Oriente visitaron a los usuarios
del RGA Josefina Rosales, y este año vinieron
cargados de muchos regalos y chucherías para
nuestros usuarios.
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R.G.A. PSICODEFICIENTES “EDUARDO RIDAURA REIG”
Diciembre viene cargado de actividades, comidas, encuentros, ... Os queremos mostrar lo más destacado de
este mes que ha incluido un poco de todo.

Aunque este año no nos hemos encargado de encender el
alumbrado navideño, sí que hemos participado en la cere‐
monia de encendido, poniendo en escena una obra de
mimo en la que se resaltan valores universales como la
generosidad, la amistad y el agradecimiento.

Hemos aprendido a realizar algunas delicias para estos días en un cur‐
so de cocina promovido por el Ayuntamiento y en el que han partici‐
pado algunos usuarios. Han preparado
pan relleno de albóndigas, paquetes de
verdura, ensalada de ibéricos y quesos
y ensaladilla de marisco. ¡Exquisito!

Han sido varias las personas que han querido agasajar a nuestros resi‐
dentes en estos días, familiares de algunos de ellos, antiguos trabaja‐
dores y amigos del centro.
Así que los residentes han
disfrutado de chocolate y
churros calentitos, dulces
navideños o pizza.
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En cuanto a las celebraciones propias de estos días, no nos hemos dejado ni
una atrás: cena de Nochebuena y Nochevieja, Cotillón de Fin de Año, Día de
Reyes,… Para hacerlo como es debido, nos hemos puesto nuestras galas,
hemos preparado la mesa y un menú espectacular y muchas, muchas ganas
de pasarlo bien, que esas nunca nos faltan. ¡Cómo nos gustará la fiesta que
celebramos dos veces las campanadas de fin de año!: al mediodía con los
más pequeños nos comimos las 12 gominolas de rigor y por la noche las
uvas de la suerte.

Para empezar el año con buen pie, confeccionamos nuestra habitual
carroza. No teníamos claro la temática de este año, pero finalmente
conseguimos inspirarnos: el colegio. Y creamos una goma, un lápiz, ma‐
teriales didácticos y contamos muchos alumnos/as con ganas de apren‐
der y pasarlo muy bien.
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R.G.A. PSICODEFICIENTES “JOSÉ Mª PÉREZ MARTOS”

Durante los fines de semana de diciembre nuestro
equipo de futbol ha seguido compitiendo en la
Liga de futbol Sala de Priego.

El día de la Inmaculada Concepción un grupo
de usuarios de Esparraga participó en la XII
Carrera Popular Ciudad de Priego de Córdoba
en la categoría personas con discapacidad.

Excursión a Lucena y visita al Planetario. El día 12 algunos
de nuestros usuarios se desplazaron a Lucena para ir a ver
en el Auditorio Municipal de Lucena el Planetario móvil más
grande de España. Aprovechamos la salida para dar un pa‐
seo por la Plaza nueva y tomar un chocolate caliente.

En la mañana del 19 visitamos la Cooperativa Oliva‐
rera de Cabra, donde nos invitaron a un desayuno
molinero, nos enseñaron sus instalaciones y nos
explicaron el proceso de elaboración del aceite de
oliva virgen extra.
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Salida a Cabra, visita a Belenes. En el día de los santos inocentes, un grupo de
usuarias de Esparragal se fue a Cabra para visitar los diferentes Belenes que se
exponen en iglesias, museos o casas de particulares.

Partido Granada‐Sporting. El pasado 20 de
diciembre un grupo de usuarios disfrutó en
Granada del partido de la Liga 1, 2 ,3 que
enfrentó al Granada con el Sporting. Salimos
muy contentos del estadio tras la victoria
del equipo local.

Visita al portal de Belén de chocolate de Rute.
El día 3 de enero visitamos en Rute el portal de
Belén de Chocolate y aprovechamos para visitar
los distintos museos gastronómicos que hay en
la localidad.

Cabalgata de Reyes Magos en Priego. Aprovechando que
habían adelantado un día la cabalgata de Reyes Magos en
Priego, nos fuimos a verla, llegamos al centro cargados de
chuches.
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Reyes Magos. Como cada 5 de enero, sus
majestades los Reyes Magos se pasaron por
nuestro centro cargados de regalos e ilusión,
los recibimos con los brazos abiertos.

CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PROMI‐CABRA

Día Mundial Contra el Sida. Nuestros usuarios quisieron
concienciarse sobre la importancia de esta enfermedad,
a primera hora se hico una actividad de orientación y
concienciación sobre la enfermedad, después hicieron
unos lazos rojos y fueron a las oficinas centrales a repar‐
tirlos.

Visita al alumbrado de Málaga. Este año las residencias de adultos de Cabra y el centro ocupacional han pre‐
parado una visita a Málaga para ver el espectáculo de luces y música en el alumbrado navideño que esta ciu‐
dad prepara. Nuestros chavales se lo pasaron espectacularmente bien, ya que pudieron disfrutar de un día
soleado, vieron un museo de arte, pasearon por la ciudad y tomaron café en el puerto de Málaga. ¡ Qué más
se puede pedir!.
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Fiesta de Navidad. Ya es navidad y eso a nuestros usuarios les encanta.
Este año la fiesta ha empezado con un desayuno de churros con chocola‐
te para ir calentando motores, después se realizó un concurso de villan‐
cicos, juegos populares, degustación de mantecados por cortesía de “La
Flor de Rute” y reparto de regalitos por lo bien que se han portado y lo
trabajadores que han
sido. Desde cocina nos
prepararon un al‐
muerzo especial y co‐
ronamos la tarde con
cine que tanto les gus‐
ta, porque el día de la
fiesta no se trabaja. La
película la eligieron
días antes entre todos
y por votación ganó “Solo en Casa” un clásico de la navidad.

Visita a Rute. El día 18 de diciembre visitamos la localidad vecina de Rute para poder ver el belén de chocolate
que Galleros prepara y las figuras de chocolate tan impresionantes; este año lo han realizado de diferentes
monumentos de España. Al finalizar con Galleros nos trasladamos al museo del Anís, visita obligada ya que la
hermana de José María Jiménez
trabaja allí y nos prepara un recorri‐
do magnífico con degustación de
distintos licores, sin alcohol por
supuesto. Para finalizar la visita
acudimos al museo del azúcar que
tiene “La Flor de Rute”. Este museo
les encanta pero aún les gustó más
la degustación de dulces caseros y
los regalos que nos dieron para po‐
der comer mantecados durante la
fiesta y la navidad.

Visita del Alcalde de Cabra a nuestro Centro. Fernando
Priego, alcalde de nuestra localidad, y su equipo nos visita‐
ron el día 20 con el fin de felicitar la Navidad a nuestros
usuarios y hacerles un regalito. Les damos las gracias de
corazón por este gesto que tanto les gusta, ya que mostrar
a quienes no forman parte de la Fundación su forma de
trabajar y todos los talleres que realizan les hace sentirse
útiles y realizados.
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Reyes Magos. Como cada año, tenemos la visita
de nuestras Majestades los Reyes Magos de
Oriente al comedor central de Cabra. Es un día
muy esperado por todos, porque vienen cargados
de regalos para nuestros usuarios, conocedores
de lo buenos y trabajadores que han sido este año
y no se merecen menos.

Carroza Reyes. Y por la tarde un año más acompañamos a los Reyes Magos en su desfile en nuestra cabalgata
del mago de Oz, que hemos realizado en el centro durante el mes de diciembre. Nuestros chavales siguen re‐
partiendo sonrisas, ilusiones y, cómo no, muchísimos caramelos.
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CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
“MIGUEL VACAS GUTIERREZ”
El día 5 dio comienzo la Navidad en Villanueva de Córdoba con el encendido navideño que iluminó nuestras
calles y plazas, y donde pudimos disfrutar de una obra de teatro representada por usuarios de nuestros Cen‐
tros quienes, vestidos de mimos, nos demostraron con sus gestos que son unos mimos sensacionales, y entre
Sonrisas, Emoción y Luz hemos dieron comienzo a la Navidad Jarota.
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Los Centros de Villanueva celebramos un día de conviven‐
cia para dar entrada a la Navidad. Antes de tomarnos nues‐
tros correspondientes aperitivos y refrescos disfrutamos
de una sesión de cine y diversos juegos populares. Así mis‐
mo tenemos un acto de despedida y agradecimiento para
Anabel y Luna, alumnas que han realizado las prácticas
formativas en nuestros Centros.

El grupo de Mimos de los centros de Fundación PROMI en Vi‐
llanueva de Córdoba participó en la fiesta de Navidad de la
residencia de mayores Hospital Jesús Nazareno. Mayores que
junto al grupo de animación la “Caja Mágica”, músicos y can‐
tantes jóvenes de la localidad hicieron que pasáramos una es‐
tupenda mañana entre bailes y risas.

También recibimos a los más pequeños: los niños de la
Escuela infantil “JAROTINES” que visitaron nuestros
centros para compartir con nosotros este inicio de año.
¡Muchas gracias por vuestra visita!

Boletín Diciembre 2017

‐ 28 ‐

CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PROMI‐BUJALANCE
Comida Navideña muy familiar. Llegando Navidad las relaciones se estrechan por lo que invitamos a las fami‐
lias de los chavales del Centro para que nos acompañaran al Restaurante
“El Tomate” y así, todos juntos, participar de los buenos deseos y la ilusión
para terminar el año y recibir el 2018 con nuevos proyectos.
Para corresponder a la invitación que el centro hizo con los familiares, es‐
tos se ofrecieron a preparar posteriormente un desayuno para los chavales.
Trajeron una variedad infi‐
nita de dulces navideños, de
tartas y bombones y volvi‐
mos a reunirnos todos alre‐
dedor de un objetivo
común: nuestros chavales
¡!.

Una Navidad que llega con “mucha miga”. El centro cierra unos días por vacaciones y lo hace de una forma
festiva, propiamente andaluza, con migas de plato principal, su chorizo y pancetas correspondientes para
acompañar y villancicos al son de panderetas. Lo confirmamos como terapia efectiva a pasar un buen rato.
Receta: migas compartidas y combinadas con mucha alegría!!
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Día de nuestra Patrona, la Inmaculada del Voto. Cada año con la llegada
del 8 de diciembre la Hermandad de nuestra Patrona tiene con nuestros
chavales el gustoso detalle de invitarlos a visi‐
tarla en la Iglesia de San Francisco, para tener
un momento de encuentro y cercanía junto a
Ella y luego invitarles a un desayuno de tortas
de aceite artesanas, que hace las delicias de
todos ellos. Agradecemos a la Hermandad su
invitación y cariño demostrado siempre hacia
nosotros.

¡Ya vienen los Reyes Magos!. El Centro de la SAFA nos invita a un desayuno festivo
para que nuestros chavales tengan la oportunidad de dejar sus cartas a sus Majesta‐
des de Oriente.
La acogida que por parte de SAFA nos dispensan en cada uno de nuestros encuentros
es una relación consolidada que es nuestro deseo mantener siempre con actividades
conjuntas y provechosas para ambos centros. Agradecerles estos momentos y que la
imagen valga más que las palabras, porque nuestros chavales son todo sonrisas
mientras saludan a sus Majestades.
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CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PROMI‐RABANALES

•

Invitados por el CEE Santo Ángel pasamos
una mañana a conocer los productos de su
MiniEmpresa Educativa que, en horario
matinal el día 5, formó parte del Mercadillo
Navideño de Las Tendillas.

Tras ver todos los productos de éste y resto de
puestos nos dirigimos, convocados por la Plata‐
forma de Voluntariado de Córdoba, a los actos
conmemorativos de su día, comprobamos con
satisfacción que las huellas hechas en nuestro
centro quedaban expuestas junto a las de otras
entidades siendo imagen slogan de este año:
“El voluntariado deja huella”.

•

Prueba piloto con el fin de recuperar nuestro campamento de invierno; nos enfundamos en ropa calen‐
tita y vivimos dos días rodeados de olivos, animales de granja y un programa repleto de actividades. El
lugar elegido fue la Granja Escuela de Zagrilla, ni el frío ni el agua nieve mermaron nuestras ganas de
pasarlo bien y viendo los resultados hay que ir buscando destino para el otoño‐invierno 2018.

Boletín Diciembre 2017

‐ 31 ‐

•

Y llegó el gran día, SSMM los Reyes de Oriente pasaron por el centro y no dejaron que nadie se fuese a
celebrar la Navidad con la familia sin llevarse su regalo. Recompensa por un año de trabajo bien hecho.
Y de nuevo, gracias a UNIPRODIS por escribirle la carta a Melchor, Gaspar y Baltasar.

¡Feliz Navidad y un 2018 maravilloso para todos!
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C.A.I.T. (CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA)
El día 13 de diciembre y continuando con el convenio de colaboración que nuestro CAIT, tiene actualmente
con el ayuntamiento de Cabra, Manuel Buil, director sociosanitario de la Fundación, impartió el Taller de pri‐
meros auxilios para padres y madres, al que no solo asistieron familias, sino profesionales de Escuelas infanti‐
les y sanitarios interesados en la temática del mismo.

Y casi para finalizar el mes de diciembre Papá Noel nos hizo una visita muy especial. Las familias, junto con sus
hijos e hijas, acudieron para entregar la carta, donde cada uno de ellos detalló algunos de los regalos que de‐
seaban para Navidad. Seguidamente disfrutaron de una agradable merienda con el
resto de familias.
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SEDE SOCIAL

Centros de la Fundación PROMI:
● R.A. “Ave María” ‐ C/Antonio Povedano, 6 ‐ (Cabra)

Avda. Fuente de las Piedras, s/n
14940 Cabra (CÓRDOBA)
Teléfono: 957‐520112
Fax: 957‐520587
Email: promi@promi.es

● R.A. “Juan Jiménez Fernández” ‐ Avda. Fuente de las Piedras, s/n ‐ (Cabra)
● R.A. “Miguel Vacas” ‐ C/Pedroche, 16 ‐ (Villanueva de Córdoba )
● R.G.A. “Josefina Rosales” ‐ Ctra. Montoro ‐ Rute Km. 17 ‐ (Bujalance)
● R.G.A. Psicodeficientes “José Mª Pérez Martos” ‐ C/La Sierra, s/n ‐ El Esparragal ‐ (Priego de Córdoba)
● R.G.A. Psicodeficientes “Eduardo Ridaura Reig” ‐ Paseo de Andalucía, s/n ‐ (Villanueva de Córdoba)
● C.R.M. “Margarita Marín Pérez” ‐ Avda. Fuente de las Piedras, s/n ‐ (Cabra)
● C.R.M. “Virgen del Castillo” ‐ C/Carnicería, s/n ‐ (Carcabuey)
● U.E.D.M. Cabra ‐ Avda. Fuente de las Piedras, s/n ‐ (Cabra)
● C.D.O.P.D. Promi‐Bujalance ‐ Ctra. Montoro ‐ Rute Km. 17 ‐ (Bujalance)
● C.D.O.P.D. Promi‐Rabanales ‐ Ctra. Madrid – Cádiz, Km. 396 N‐IVa, P.T. Rabanales ‐ (Córdoba)
● C.D.O.P.D. Promi‐Cabra ‐ Avda. Fuente de las Piedras, s/n ‐ (Cabra)
● C.D.O.P.D. “Miguel Vacas” ‐ Villanueva de Córdoba ‐ Paseo de Andalucía, s/n ‐ (Villanueva de Córdoba)
● Centro Docente Privado “Juan Pérez Marín I” ‐ Ctra. Madrid – Cádiz, Km. 396 N‐IVa, P.T. Rabanales ‐ (Córdoba)
● Clínica para el tratamiento y rehabilitación del Daño Cerebral Adquirido ‐ Avda. Fuente de las Piedras, s/n ‐ (Cabra)
● CAIT (Centro de Atención Infantil Temprana) ‐ C/José Aumente Baena esquina c/Zaranda (Centro Municipal Integrado)
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